
Benito Quinquela Martin, uno de los artistas más famosos de Argentina, 
era un huérfano nacido en La Boca, un barrio que amaba y nunca 
abandonó. 
En ese momento, La Boca era una colección de casas de hojalata y restos 
sombríos de lo que alguna vez fue un puerto pujante. Cuando Benito no 
estaba descargando pesados sacos de carbón de los barcos cercanos, 
usó trozos de ese material negro para dibujar sobre cualquier pedazo de 
chatarra que pudiera encontrar por ahí. Esta práctica continuaría en su 
trabajo incluso después de tener éxito internacional: dibujó con carbón y 
aplicó pintura al lienzo con una espátula que fabricó adaptando las 
usadas por los albañiles.

La imaginación de Quinquela vio a través de los tonos de gris apagados 
de la estructura de lata de La Boca. Caminó por el vecindario e imaginó 
un puerto vibrante lleno de barcos coloridos, donde los hombres siempre 
podían encontrar trabajo. Luego, después de soñar despierto todo el 
tiempo que fuera necesario, pintó sus sueños con una prisa tan intensa 
que todavía se puede sentir a través de su trabajo.

Benito era a veces un trabajador del carbón, y otros vagabundo; un 
artista exitoso y un filántropo: según él,  era solo un pintor de barcos.

COLECCIÓN QUINQUELA
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COLECCIÓN QUINQUELA

MOTIVO DE PUERTO
50% Malbec | 50% Cabernet Sauvignon 2017 

Color rojo rubí intenso con reflejos bordo. 
Aromas de café, mermelada de ciruela, fruta madura, regaliz
y canela se entrelazan con  notas de vainilla y un toque de 
menta.
En el paladar es suave, con cuerpomedio y taninos dulces
que le confieren un final largo y elegante.

“Parece ser que mi misión en la tierra es pintar el mar, 
el río, los barcos; pero no navegarlos. […] 
Soy un marinero de tierra, un marinerode puerto. 
Sobre todo, del puerto de La Boca, al que me atrevería
a llamar mi puerto de salvación” 

Quinquela Martín.

Alc. 13,6% v/v | Azúcar: 1,80 g/l | PH: 3,6 | Acidez Tot.: 5,7 g/l
EAN 7798100851204 – Caja 12x750ml SCC 17798100851201

Este vino Single Vineyard proviene del valle de Famatina, 
que se encuentra a 1.050 m. sobre el nivel del mar. Las uvas
seleccionadas y cosechadas a manose tratan con sumo 
cuidado para producir este blend tinto súper premium.
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Alc. 13,4% v/v | Azúcar: 1,80 g/l | PH: 3,6 | Acidez Tot.: 5,8 g/l
EAN 7798100851211 – Caja 12x750ml SCC 17798100851218

COLECCIÓN QUINQUELA

A PLENO SOL
50% Malbec | 50% Bonarda 2017 

Color rojo vibrante con reflejos violetas
Se perciben notas a fruta madura que recuerdan
a la ciruela y cereza negra con notas sutiles de vainilla y 
menta.
De larga persistencia, estructurado, carnosoy 
con taninos dulces.

“Parece ser que mi misión en la tierra es pintar el mar, 
el río, los barcos; pero no navegarlos. […] 
Soy un marinero de tierra, un marinerode puerto. 
Sobre todo, del puerto de La Boca, al que me atrevería
a llamar mi puerto de salvación” 

Quinquela Martín.

Este vino Single Vineyard proviene del valle de Famatina, 
que se encuentra a 1.050 m. sobre el nivel del mar. Las uvas
seleccionadas y cosechadas a manose tratan con sumo 
cuidado para producir este blend tinto súper premium.


